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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de marzo de 2019 

 
Señores 
Comisión Nacional de Valores (“CNV”) 
Gerencia de Emisoras 
 
Señores 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables  
 
Señores 
Mercado Abierto Electrónico S.A. 

 
Ref.: Información prevista por el Art. 62 del 
Reglamento de Listado de BYMA y Artículo 3 del 
Capítulo I – Título XII de las Normas de la 
Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (N.T. 
2013) aprobadas por la Resolución General N° 
622/13 (las “Normas”) 
 Propuesta del Directorio a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas. Artículo 3, inciso 34), 
sub inciso c) del Capítulo I del Título XII de las 
Normas de la CNV. Art. 23 inciso a.3) del 
Reglamento de Listado de ByMA. 

De mi consideración: 
 
Por la presente, ponemos en su conocimiento que el Directorio de Transportadora de Gas del 
Sur S.A. (“TGS” o la “Sociedad”), en su reunión del día de la fecha, ha aprobado los Estados 
Financieros, Memoria Anual, Reseña Informativa e Información Adicional a las Notas a los 
Estados Financieros requerida por el artículo 12 del Capítulo III – Título IV de las Normas y el 
artículo 1° del Capítulo III, Título IV de las Normas con relación al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2018, y ha tomado conocimiento del Informe de Auditoría de los auditores 
independientes y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a dicho ejercicio. 

 
Además, en cumplimiento de la normativa vigente, informamos lo siguiente: 

 
1) Composición de resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018: 
 
a) Utilidad neta del ejercicio: 
 

 Miles de Pesos 
Atribuible a los accionistas de la Sociedad 11.415.832 
Atribuible a las participaciones no controlantes 4 

Total 11.415.836 
 
b) Otros resultados integrales del ejercicio: 
 

 Miles de Pesos 
Atribuible a los accionistas de la Sociedad –– 
Atribuible a las participaciones no controlantes –– 

Total –– 
 
c) Resultados integrales totales del ejercicio: 
 

 Miles de Pesos 
Atribuible a los accionistas de la Sociedad 11.415.832 
Atribuible a las participaciones no controlantes 4 

Total 11.415.836 
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2) Composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 

3) Propuesta del Directorio respecto del destino a dar al resultado 
 
A continuación se detalla la composición de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 
2018: 

 

 En miles de pesos  
Saldo reserva para futuras inversiones  69.851 

Saldo de reserva para futuros dividendos 991.627 

Saldo resultados de ejercicio anteriores 571.656 
 
Utilidad neta del ejercicio 2018 

 
11.415.832 

Total  13.048.966 
 

Propuesta: 

Reserva legal 

Dividendos en efectivo 

Reserva para futuras inversiones, dividendos y/u otros destinos 

 

 

599.374 

6.500.000 

5.949.592 

 
Adicionalmente, y en cumplimiento de lo previsto por el artículo 3, inciso 34), sub inciso c) 
del Capítulo I del Título XII de las Normas de la CNV y el artículo 23 inciso a.3) del 
Reglamento de Listado de ByMA, se hace saber que el Directorio  ha resuelto someter a 
consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 11 de 
abril de 2019, la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 6.500.000.000. 

 
La sociedad controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), 
quien posee 405.192.594 acciones clase “A” en TGS. Dicha tenencia representa el 51% del 
total del capital social de TGS. Actualmente CIESA está sujeta a un control conjunto de (i) 
Pampa Energía S.A., (en adelante “Pampa Energía”) que posee una participación del 10% del 
capital social de CIESA, (ii) el Fideicomiso CIESA (cuyo fiduciario es Pampa Energía y cuyo 

Capital social 780.894

Ajuste del capital social 17.566.583

Acciones propias en cartera - Capital social 13.601

Acciones propias en cartera - Ajuste del Capital 
social 305.956

Costo de adquisición acciones propias en cartera (1.420.926)

Reserva Legal 650.221

Reserva para futuras inversiones               69.851     

Reserva para futuros dividendos             991.627     

Resultados  - Utilidad 11.987.488
Total atribuible a los accionistas de la Sociedad 30.945.295
Participación no controlante 10
Total 30.945.305

Miles de Pesos
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beneficiario es Petrobras Hispano Argentina S.A., una sociedad controlada por Pampa 
Energía), (el “Fideicomiso”), que es propietaria del dominio fiduciario de una participación 
accionaria del 40% del capital social de CIESA, y (iii) Grupo Inversor Petroquímica S.L. 
(integrante del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki; “GIP”) y PCT L.L.C. ( “PCT”), 
quienes en forma directa y junto con WST S.A. (integrante del Grupo Werthein, “WST”), en 
forma indirecta a través de PEPCA S.A., poseen una participación del 50% del capital social 
de CIESA.  

 
Al 31 de diciembre de 2018, el grupo controlante de TGS no posee valores representativos 
de deuda convertibles en acciones de TGS, ni opciones de compra de acciones de TGS. 

 
El domicilio social de CIESA está fijado en Don Bosco 3672, Piso 5, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hernán Diego Flores Gómez 
Responsable Titular de 

Relaciones con el Mercado 
 
A continuación se transcribe el comunicado de prensa que la Sociedad dio a conocer en el día 
de la fecha. 
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Hechos destacados del período 
 

 Ejecución de un ambicioso plan de inversiones para el quinquenio abril 2017 – marzo 
2022 en el marco de la culminación del proceso de RTI que por el período Ejercicio 
2018 implicó erogaciones por Ps. 2.835,0 millones, sobre un total erogado para la 
adquisición de bienes de capital de Ps. 8.123,7 millones.  
 

 Durante el Ejercicio 2018 alcanzó la marca de 1.063.056 toneladas producidas en el 
Complejo Cerri la cual fue la más elevada de los últimos 10 años.  
 

 El 23 de noviembre de 2018 se obtuvo una ampliación de la concesión de transporte 
de gas natural, inicialmente otorgada en abril de 2018, para la construcción y 
operación de un tramo adicional del gasoducto actualmente en construcción en la 
formación Vaca Muerta. Dicho gasoducto permitirá transportar hasta 15,6 MM3/d en 
este tramo y tendrá una extensión de 25 kilómetros requiriendo una inversión 
estimada de US$ 40 millones. El costo total del proyecto asciende a US$ 250 
millones. 
 

Análisis de los resultados 
 

Ejercicio 2018 vs. Ejercicio 2017 
 
En el Ejercicio 2018, TGS reportó ingresos por ventas totales por Ps. 34.062,7 millones en 
comparación a los Ps. 19.953,3 millones obtenidos en el Ejercicio 2017, lo que representó un 
aumento de Ps. 14.109,4 millones. 
 
Los ingresos del segmento de Transporte de Gas Natural provienen principalmente de 
contratos de transporte de gas natural en firme, y representaron aproximadamente un 45% 
y 37% del total de los ingresos por ventas netas de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 
2018 y 2017, respectivamente.  
 
Los ingresos por ventas de este segmento obtenidos durante el Ejercicio 2018 aumentaron 
en Ps. 8.006,0 millones, comparados con los obtenidos en el Ejercicio 2017. Dicha variación 
positiva se debe principalmente al efecto de la aplicación de los siguientes incrementos 
tarifarios, promedio ponderados: 
 

 La Resolución N° 4362/2017 a partir del 1 de abril de 2017, equivalente al 58%; 
 La Resolución N° 120/2017 a partir del 1 de diciembre de 2017, equivalente al 78%;  
 La Resolución N° 310/2018 a partir del 1 de abril de 2018, equivalente al 50%; y, 
 La Resolución N° 265/2018 a partir del 1 de octubre de 2018, equivalente al 19,7%. 

Este segmento de negocios se encuentra sujeto a la regulación del ENARGAS. 
 

 
 
Las participaciones de los ingresos correspondientes al segmento de Producción y 
Comercialización de Líquidos sobre el total de ingresos de la Sociedad del Ejercicio 2018 
y 2017 representaron el 49% y 56%, respectivamente. Durante el Ejercicio 2018 la 
producción fue 154.176 toneladas mayor a la del Ejercicio 2017 alcanzando 1.063.056 
toneladas.  
 
Los ingresos por ventas derivados de este segmento ascendieron a Ps. 16.627,4 millones en 
el Ejercicio 2018 (Ps. 5.453,4 millones superiores a los registrados en el Ejercicio 2017). 
Dicha variación se debió principalmente al impacto de la variación en el tipo de cambio sobre 
las ventas denominadas en dólares estadounidenses que ascendió a Ps. 4.294,5 millones, y 
Ps. 1.305,0 millones correspondiente al incremento en los precios de referencia. 
 
Adicionalmente los volúmenes totales despachados registraron un incremento del 10,0% ó 
96.133 toneladas respecto del Ejercicio 2017 aportando mayores ingresos por ventas por Ps. 

2018 2017
Capacidad contratada en firme promedio (MMm3/d) 81,7 79,1
Entregas promedio (MMm3/d) 69,6 66,0
% ingresos por ventas en firme 79% 78%
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1.146,1 millones debido principalmente a las mayores cantidades de etano entregadas a PBB 
Polisur S.R.L.  
 
Los efectos positivos mencionados anteriormente fueron parcialmente compensados por la 
reexpresión por inflación. 
 

 
 
El segmento de negocios de Otros Servicios incluye principalmente servicios denominados 
midstream y telecomunicaciones y su participación en el total de las ventas de TGS 
representó aproximadamente el 6% y 7% de los ingresos totales de TGS por los Ejercicios 
2018 y 2017, respectivamente.  
 
Los ingresos derivados de este segmento se incrementaron en Ps. 650,0 millones en el 
Ejercicio 2018 respecto del Ejercicio 2017. El incremento corresponde fundamentalmente al 
efecto de la variación en el tipo de cambio sobre las ventas denominadas en esa moneda por 
Ps. 451,5 millones, mayores servicios de construcción por Ps. 298,2 millones y de 
acondicionamiento y tratamiento por Ps. 70,6 millones. Estos efectos fueron parcialmente 
compensados por el efecto del ajuste por inflación. 
 
Los costos operativos, gastos de administración y comercialización correspondientes 
al Ejercicio 2018 se incrementaron en aproximadamente Ps. 5.437,9 millones con respecto al 
Ejercicio 2017. Dicha variación se debe fundamentalmente: (i) al incremento en el precio y 
los volúmenes del gas natural empleado como Reposición de la Reducción Térmica de Planta 
en el Complejo Cerri (“RTP”) por Ps. 2.612,5 millones, (ii) los mayores honorarios y servicios 
de terceros por Ps. 1.097,3 millones, (iii) el mayor cargo por impuestos a los ingresos brutos 
y retenciones a las exportaciones por Ps. 757,1 millones, (iv) mayores cargos por 
conservación de activos fijos, incluyendo depreciaciones, por Ps. 462,5 millones. 
 

 
 
Los otros resultados operativos experimentaron una variación negativa de Ps. 619,2 
millones principalmente como consecuencia del cargo a resultados por Ps. 685,4 millones 
(US$ 21,3 millones), resultante de la resolución del arbitraje iniciado por Pan American 
Energy LLC Sucursal Argentina y Pan American Sur S.A. ante la International Court of 
Arbitration el 8 de mayo de 2015 en contra de la Sociedad por US$ 306,3 millones, y al 
menor recupero por siniestros registrado durante el Ejercicio 2018 por Ps. 169,2 millones. 
Estos efectos negativos fueron parcialmente compensados por el cargo por baja de otros 
créditos efectuado en el Ejercicio 2017 por Ps. 109,5 millones.  
 
Los resultados financieros son expuestos en términos nominales considerando el efecto de 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda (“RECPAM”) en una sola línea. En el Ejercicio 
2018, los resultados financieros experimentaron una variación negativa de Ps. 2.318,0 
millones respecto del Ejercicio 2017. Dicha variación se debe principalmente al impacto de: 
(i) la diferencia de cambio negativa por Ps. 4.402,2 millones registrada durante el Ejercicio 
2018 en comparación con Ejercicio 2017, (ii) los mayores intereses devengados por las 
obligaciones negociables Clase 2 con vencimiento el 2 de mayo de 2025 por US$ 500 
millones (las “ON 2018”), (iii) el cargo por Ps. 194,4 millones correspondiente a los premios 
pagados para efectuar la precancelación de las obligaciones negociables emitidas en febrero 
de 2014, y (iv) el impacto del mayor tipo de cambio promedio sobre los intereses totales en 
dólares estadounidenses. Estos efectos fueron parcialmente compensados por mayores 

2018 2017
Ventas de Líquidos (en miles de ton. métricas)
Etano 396,8      282,9    
Propano 303,8      320,7    
Butano 236,6      236,0    
Gasolina natural 120,0      121,4    
Total 1.057,1  961,0  

Concepto MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total
Compra de gas natural 8.683,9           46% 6.071,4    45% 2.612,5        48%
Costos laborales 2.233,2           12% 2.099,9    16% 133,3          2%
Impuestos, tasas y contribuciones 1.675,9           9% 918,8       7% 757,1          14%
Reparaciones y mantenimientos 1.265,3           7% 1.005,3    7% 260,0          5%
Otros honorarios y servicios de terceros 2.077,6           11% 980,3       7% 1.097,3        20%
Depreciaciones 2.223,1           12% 2.020,6    15% 202,5          4%
Otros gastos 755,8             4% 380,6       3% 375,2          7%
Totales 18.914,8          13.476,9 5.437,9        

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Variación
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intereses generados por los activos financieros por Ps. 2.142,6 millones y la variación del 
RECPAM de Ps. 740,2 millones. 
 

 
 
Por su parte, el impuesto a las ganancias del Ejercicio 2018 registró un cargo negativo de 
Ps. 13,2 millones en contraposición con la ganancia de Ps. 53,1 millones del Ejercicio 2017. 
La variación negativa de Ps. 66,2 millones se explica por la mayor utilidad antes de 
impuestos del Ejercicio 2018 y el impuesto que la Sociedad deberá pagar por única vez por 
hacer uso de la opción de revaluar impositivamente ciertos elementos de Propiedad, planta y 
equipos. Estos efectos fueron parcialmente compensados por el reconocimiento del beneficio 
futuro, por la deducción impositiva de un mayor monto de depreciaciones, que la Sociedad 
tendrá como consecuencia del revalúo impositivo. 
 
 
4T2018 vs. 4T2017 
 
En el 4T2018, TGS reportó ingresos por ventas totales por Ps. 9.043,6 millones en 
comparación a los Ps. 6.295,6 millones obtenidos en 4T2017, lo que representó un 
incremento de Ps. 2.748,0 millones.  
 
Los ingresos por ventas derivados del segmento de Transporte de Gas Natural obtenidos 
durante el 4T2018 aumentaron en Ps. 1.607,8 millones respecto de los obtenidos en 4T2017. 
La variación positiva se debió principalmente al incremento tarifario autorizado por las 
Resoluciones 120, 310 y 265. 
 
Este efecto fue parcialmente compensado por el impacto trimestral de la reexpresión a 
moneda homogénea de los ingresos por ventas del 4T2017. 
 

 
 
Los ingresos derivados del segmento de Producción y Comercialización de Líquidos 
aumentaron Ps. 983,2 millones en el 4T2018 con respecto al 4T2017, principalmente como 
consecuencia del efecto del incremento en el tipo de cambio sobre las ventas realizadas en 
dólares estadounidenses por Ps. 2.598,5 millones. 
 
Este efecto fue parcialmente compensado por la caída en los precios por Ps. 367,0 millones, 
los menores volúmenes vendidos por Ps. 183,2 millones y el efecto de la reexpresión a 
moneda homogénea de los ingresos por ventas. 
 

2018 2017

Ingresos financieros

Intereses 1.345,3 133,1
Ganancia por valuación a valor razonable de 
activos financieros con cambios en resultados 1.372,9 442,5
Diferencia de cambio 8.164,2 561,6
Resultado instrumentos financieros derivados 106,1 0,0
Subtotal 10.988,5 1.137,2
Egresos financieros

Intereses (1.675,4) (846,4)
Diferencia de cambio (13.122,0) (1.117,2)
Otros resultados financieros (243,6) (167,9)
Subtotal (15.041,0) (2.131,5)
RECPAM 1.206,2 466,0
Total (2.846,3) (528,3)

4T2018 4T2017
Capacidad contratada en firme promedio (MMm3/d) 82,1 79,2
Entregas promedio (MMm3/d) 63,0 60,5
% ingresos por ventas en firme 84% 79%
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Respecto de los volúmenes totales despachados del Complejo Cerri, los mismos 
disminuyeron 1,3% ó 3.935 toneladas, lo que  implicó una leve disminución en los ingresos 
por ventas del 4T2018. 
 
Los ingresos derivados del segmento de Otros Servicios aumentaron Ps. 157,1 millones en 
el 4T2018 respecto del 4T2017. El incremento corresponde fundamentalmente a la variación 
en el tipo de cambio sobre las ventas denominadas en dólares de Ps. 204,3 millones y 
mayores servicios de construcción por Ps. 106,6 millones. Estos efectos fueron parcialmente 
compensados por menores ingresos de servicios de operación y mantenimiento por Ps. 72,5 
y el efecto de la reexpresión a moneda homogénea de los ingresos por ventas. 
 
Los costos operativos, gastos de administración y comercialización correspondientes 
al 4T2018 aumentaron aproximadamente Ps. 1.678,5 millones con respecto al 4T2017. Dicha 
variación se debe fundamentalmente a mayores: (i) costos del gas natural empleado como 
RTP por Ps. 583,0 millones, (ii) honorarios y servicios de terceros por Ps. 380,3 millones y 
(iii) impuestos, principalmente por el efecto de las retenciones a las exportaciones e ingresos 
brutos, por 356,8 millones.  
 

 
 
Los otros resultados operativos experimentaron una variación positiva de Ps. 120,3 
millones principalmente como consecuencia de la baja registrada en el 4T2017 de otros 
créditos por Ps. 109,5 millones. 
 
En el 4T2018, los resultados financieros positivos aumentaron en Ps. 2.437,4 millones 
respecto del 4T2017. Dicha variación se debe principalmente a: (i) el efecto positivo de la 
diferencia de cambio por Ps. 1.492,2 millones por efecto de la apreciación del peso argentino 
respecto del dólar estadounidense durante el 4T2018 en contraposición con la devaluación 
ocurrida durante el 4T2017 sobre la posición pasiva neta en moneda extranjera, (ii) el 
resultado obtenido por los instrumentos financieros derivados por Ps. 215,3 millones y (iii) el 
efecto del RECPAM por Ps. 810,2 millones. 
 
El impuesto a las ganancias del 4T2018 registró una variación positiva de Ps. 2.899,3 
millones. Dicha variación positiva se debió al beneficio registrado por ejercicio de la opción 
del revalúo impositivo mencionada anteriormente. Este efecto fue parcialmente compensado 
por el efecto de la mayor ganancia imponible del 4T2018 y el reconocimiento del impuesto a 
ser pagado por única vez como consecuencia del ejercicio de la opción mencionada 
anteriormente.  
 
 
Liquidez y Recursos de Capital  
 
La variación neta positiva de efectivo y equivalente de efectivo del Ejercicio 2018 fue Ps. 
12.728,1 millones, la cual resultó ser mayor a la generada en Ejercicio 2017.  
 

4T2018 4T2017
Ventas de Líquidos (en miles de ton. métricas)
Etano 115,3 78,4
Propano 77,5 95,6
Butano 62,6 75,1
Gasolina natural 33,5 43,7
Total 289,0 292,8

Concepto MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total
Compra de gas natural 2.404,8           41% 1.821,8    44% 583,0          35%
Costos laborales 609,2             10% 608,0       15% 1,2              0%
Impuestos, tasas y contribuciones 605,2             10% 248,4       6% 356,8          21%
Reparaciones y mantenimientos 661,3             11% 629,5       15% 31,8            2%
Otros honorarios y servicios de terceros 671,8             12% 291,5       7% 380,3          23%
Depreciaciones 624,2             11% 447,3       11% 176,9          11%
Otros gastos 251,8             4% 103,3       2% 148,5          9%
Totales 5.828,3            4.149,8    1.678,5        

4T2017 Variación4T2018
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A tal efecto contribuyeron el aumento en el flujo neto de efectivo generado por las 
operaciones Ps. 7.239,8 millones, derivado principalmente de la mejora en la utilidad 
operativa y una variación positiva en el capital de trabajo, compensado parcialmente por los 
mayores pagos de impuestos a las ganancias e intereses.  
 
El flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión mostró una variación 
negativa de Ps. 853,6 millones. La misma se debió principalmente a las mayores inversiones 
en bienes de capital efectuadas a fin de concretar el Plan de Inversiones Quinquenal 
comprometido de acuerdo a lo dispuesto en la RTI y el proyecto de inversión en Vaca 
Muerta, compensado parcialmente por el mayor ingreso de fondos por la venta de activos 
financieros no considerados equivalentes de efectivo.  
 
El flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación se incrementó 
en Ps. 2.109,0 millones como consecuencia de la exitosa colocación de las ON 2018. Esta 
colocación se efectuó, luego de haber recibido ofertas de compra por más de US$3.000 
millones, a un precio de emisión del 99,725% del valor nominal y a una tasa de interés fija 
del 6,75% nominal anual con un rendimiento del 6,80%. 
 
El ingreso neto de fondos de las ON 2018 de US$ 495,5 millones fue destinado a la recompra 
y rescate total de las obligaciones negociables Clase 1 (y los gastos relacionados) por US$ 
86,5 millones y por US$ 120,7 millones, respectivamente. El remanente de los fondos 
obtenidos está siendo principalmente destinado a la financiación de inversiones en bienes de 
capital. 
 
Durante el Ejercicio 2018, la Sociedad destinó Ps. 1.420,9 millones a los programas de 
recompra de acciones propias aprobados por el Directorio de la Sociedad el 9 de mayo y 6 de 
septiembre de 2018. 
 
Adicionalmente, durante el Ejercicio 2018, la Sociedad efectuó la distribución de dividendos 
en efectivo por Ps. 4.329,2 millones. 
 
Información sobre la Conferencia Telefónica  
 
TGS lo invita a participar de su conferencia telefónica para analizar los resultados del 4T2018 
el viernes 8 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. de Nueva York / 11:00 a.m. de 
Buenos Aires. Para los interesados en participar, comunicarse desde los Estados Unidos al 
+1-866-682-6100 o desde cualquier otro país al +1-862-298-0702, preferentemente cinco 
minutos antes de la hora fijada. También habrá una transmisión de audio en vivo de la 
conferencia en la página www.tgs.com/inversores. 
 
A continuación se adjunta información financiera y operativa. 
 
Las declaraciones sobre el futuro incluidas en este comunicado de prensa están basadas en las apreciaciones y 
presunciones actuales de la Dirección de la Sociedad, las cuales implican riesgos conocidos y desconocidos. Si bien la 
Sociedad considera que la información y las presunciones sobre las cuales estas declaraciones y proyecciones se basan 
están actualizadas y son razonables y completas, una variedad de factores podrían causar que los resultados reales 
difieran significativamente de las proyecciones, resultados anticipados u otra estimación contenida en este comunicado. 
Ni la Sociedad ni su Dirección pueden garantizar que los resultados futuros anticipados puedan concretarse.  
 
 
 

Hernán Diego Flores Gómez 
Responsable Titular de 

Relaciones con el Mercado 
 

Concepto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Variación
    Fondos generados por las operaciones 12.796,6         5.556,8         7.239,8    
    Fondos aplicados a las actividades de inversión (4.731,3) (3.877,7) (853,6)
    Fondos generados por / (aplicados a) las actividades de financiación 2.049,1           (59,9) 2.109,0    
Aumento neto de fondos 10.114,4          1.619,2          8.495,2    
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 3.916,7            2.870,4          1.046,3    
Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de 
efectivo (4.074,0) (797,9) (3.276,1)
Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes 
de efectivo 6.687,7           225,0           6.462,7    
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre 16.644,8          3.916,7          12.728,1 
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Información por segmento de negocios por los Ejercicios 2018 y 2017 
(En millones de pesos)  

 
 

  

4T2018 4T2017 2018 2017
Transporte de Gas Natural 3.841,6 2.233,9 15.462,1 7.456,1
Producción y Comercialización de Líquidos 4.716,4 3.733,4 16.627,4 11.174,0

    Otros Servicios 485,6 328,4 1.973,2 1.323,2
9.043,6 6.295,7 34.062,7 19.953,3

Operación y mantenimiento (4.293,4) (3.268,1) (14.232,7) (10.040,4)
Depreciaciones (503,8) (439,3) (1.955,6) (1.895,3)

(4.797,2) (3.707,4) (16.188,3) (11.935,7)
4.246,4 2.588,3 17.874,4 8.017,6

Gastos de administración y comercialización (1.031,0) (442,4) (2.726,5) (1.541,2)
Otros resultados operativos (181,0) (301,3) (890,8) (271,6)

3.034,4 1.844,6 14.257,1 6.204,8
Resultados financieros, netos 2.540,1 102,7 (2.846,3) (528,3)
Resultado inversiones en asociadas 5,3 4,3 18,2 21,6

5.579,8 1.951,6 11.429,0 5.698,1
Impuesto a las ganancias - diferido 2.065,2 (834,1) (13,2) 53,1

7.645,0 1.117,5 11.415,8 5.751,2
9,759 1,407 14,480 7,239

48,796 7,033 72,398 36,194

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Utilidad bruta

Utilidad operativa

Utilidad integral antes del impuesto a las ganancias

Utilidad integral 

Costo de ventas

Utilidad integral por acción
Utilidad integral por ADS

EjerciciosCuartos trimestres

Estados de Resultados Integrales Consolidados e información operativa por los  

Ingresos por ventas netas

ejercicios y cuartos trimestres terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En millones de pesos , excepto por las cifras de 

utilidad neta por acción y por ADS en pesos o donde se indique en forma expresa)

Transporte de 
Gas Natural Líquidos Otros     

Servicios
Telecomunica-

ciones Total

2018
Ingresos por ventas netas      15.462,1           16.627,4            1.810,1                    163,1          34.062,7 
Utilidad operativa        8.951,1             4.690,5              571,0                     44,5          14.257,1 
Depreciación de PPE* (1.880,4) (113,7) (229,0)                    -       (2.223,1)

2017
Ingresos por ventas netas        7.456,1           11.174,0            1.199,2                    124,0          19.953,3 
Utilidad operativa        2.178,2             3.608,1              390,8                     27,7            6.204,8 
Depreciación de PPE* (1.695,1) (95,3) (229,8)                    -       (2.020,2)
*Propiedad, planta y equipo
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2018 2017
  Activo
  Activo no corriente
  Propiedad, planta y equipos 38.685,5 34.160,7 
  Inversiones en compañías asociadas 72,7 55,9 
  Otros activos financieros a costo amortizado 8,8 21,4 
  Activo por impuesto diferido 4,5 4,2 
  Otros créditos 8,2 17,9 
  Créditos por ventas -             4,5 

38.779,7 34.264,6 

  Activo corriente
  Otros créditos 2.663,0 1.026,6 
  Inventarios 360,3 183,7 
  Créditos por ventas 3.114,5 3.002,4 
  Activos del contrato 156,7 -           

  Instrumentos financieros derivados 218,3 -           

  Otros activos financieros a costo amortizado 5,7 2.134,1 
  Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados -             325,2 
  Efectivo y equivalentes de efectivo 16.644,8 3.916,7 

23.163,3 10.588,7 
61.943,0 44.853,3 

  Patrimonio
  Capital 18.347,5 18.667,0 
  Acciones propias en cartera 319,6 -           

  Costo de adquisición de acciones propias (1.420,9) -           

  Reserva legal 650,2 650,2 
  Reserva para futuros dividendos 991,6 1.557,2 
  Reserva para futuras inversiones 69,9 69,9 
  Resultados 11.987,5 4.335,2 

30.945,4 25.279,5 

  Pasivo
  Pasivo no corriente
  Pasivo por impuesto diferido 2.228,1 6.461,0 
  Anticipos de clientes -             1.535,1 
  Pasivos del contrato 1.469,1 -           

  Deudas financieras 20.154,2 4.680,0 
23.851,4 12.676,1 

  Pasivo corriente
  Provisiones 371,2 289,9 
  Pasivos del contrato 129,6 -           

  Anticipos de clientes -             216,8 
  Otras deudas 80,7 49,6 
  Deudas fiscales 202,2 142,6 
  Impuesto a las ganancias 2.444,2 1.743,3 
  Remuneraciones y cargas sociales 383,6 347,2 
  Deudas financieras 442,8 1.962,6 
  Deudas comerciales 3.091,9 2.145,7 

7.146,2 6.897,7 

30.997,6 19.573,8 

61.943,0 44.853,3 

  Total Activo

  Total Patrimonio

  Total pasivo no corriente

  Total pasivo corriente

  Total Pasivo

  Total Patrimonio y Pasivo

Estados de Situación Financiera Consolidados

(en millones de peso)
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

  Total activo no corriente

  Total activo corriente
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2018 2017

Flujo de efectivo generado por las operaciones

Utilidad integral del ejercicio 11.415,8 5.751,2

   Ajustes para conciliar la utilidad integral del ejercicio con
   el flujo de efectivo generado por las operaciones:
           Depreciación de propiedad, planta y equipos 2.223,1 2.020,2
           Resultado instrumentos financieros derivados (106,1) -         
           Baja de propiedad, planta y equipos 158,5 131,4
           Aumento neto de provisiones 193,9 216,9
           Resultado inversiones en asociadas (18,2) (21,6)
           Intereses generados por pasivos 1.589,0 728,6
           Resultados por otros activos financieros no considerados equivalentes de efectivo (451,5) (95,7)
           Impuesto a las ganancias devengado 13,2 (53,1)
           Previsión para deudores incobrables 132,5      (23,4)
           Diferencia de cambio 5.679,5 474,8
           RECPAM (3.852,9) (866,2)

   Cambios en activos y pasivos:
           Activos del contrato (156,7) -         
           Créditos por ventas (1.486,3) (1.402,8)
           Otros créditos (783,8) (374,6)
           Inventarios (235,8) 9,7
           Deudas comerciales 1.611,5 360,6
           Remuneraciones y cargas sociales 148,4 98,0
           Deudas fiscales 50,0 10,9
           Otras deudas 47,1 43,9
           Utilización de provisiones para reclamos de terceros 0,4 (254,9)
           Intereses pagados (905,7) (302,2)
           Pagos por instrumentos financieros derivados (103,8) -         
           Impuesto a las ganancias pagado (2.777,9) (833,6)
           Pasivos del contrato 412,4 -         
           Anticipo de clientes -         (61,3)
Flujo de efectivo generado por las operaciones 12.796,6 5.556,8

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión
           Pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipos (8.123,7) (1.941,3)
           Activos financieros no considerados equivalentes de efectivo 3.392,4 (1.936,4)
Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión (4.731,3) (3.877,7)

Flujo de efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de financiación
          Pagos por cancelación de deuda financiera (1.226,1) (59,9)
          Precancelación de deuda financiera (4.796,2) -         
          Toma de deuda financiera 13.821,5 -         
          Pagos por adquisición de acciones propias (1.420,9) -         
          Dividendos pagados a la participación no controlante (4.329,2) -         
Flujo de efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de financiación 2.049,1 (59,9)

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 10.114,4 1.619,2

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 3.916,7 2.870,4

Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (4.074,0) (797,9)
Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 6.687,7 225,0

Efectivo y equivalentes de efectivo  al cierre del ejercicio 16.644,8 3.916,7

(en millones de pesos al 31 de diciembre de 2018)

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017


